
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOMA LINDA 

“Cuando el hombre ha alcanzado su libertad, sus palabras son paz, su acción es paz… 

formamos un ser libre” 

Semana 26– agosto 16 a agosto 20 de 2021 

 

 

 

                                                                                       
Lunes 16 
de agosto 

 
Festivo 

 
Martes 17 
de agosto 
 

• Entrega de material trayectorias educativas en la Semi, asisten la rectora y el 
docente José Echeverry. Hora :11.30am 

• Reunión con proyecto de democracia. Acompaña rectora y coordinadoras. Hora 
12:15 pm 

• Asesoría de calidad. Asiste Diana Ruiz. Hora 7:00am a 9:00am. 

• Asesoría de calidad. Asiste coordinadoras. Hora 9:00am a 11:00am 

• Asesoría de calidad. Asiste Mónica Martínez. Hora 11:00am a 1:00pm 

• Asesoría de calidad. Asiste Johanna Torres. Hora 1:30pm a 3:30pm 

• Reunión docentes de preescolar. Hora: 12:00m – 1.00pm. Lugar biblioteca.  

• Formación de familiares en inglés. Se realiza de manera virtual Hora: 6:30 pm. 
Acompaña Lina García. 

• Entrega de PAE para estudiantes de primaria. 
 

Miércoles 
18 de 
agosto 
 
 

• Formación de familiares disciplina positiva (secundaria). Acompaña Lina Marcela 
López P. Hora 6:00 pm. Enlace: https://meet.google.com/efd-vrvv-xxm 

  Los docentes titulares de grupo comparten la tarjeta de invitación y motivar para que los 
familiares asistan.  

• Reunión comité de alternancia. Asisten: Johan, Daniel, Patricia, José Erney y equipo 
directivo. 12:15pm 

• Red de coordinadores. Asiste Nora Giraldo. Hora 7:30am a 11:30pm 

• Asesoría de calidad. Asiste Rectora y Lorena Hernández. Hora 7:00am a 9:00am 

• Asesoría de calidad. Asiste José Echeverry. Hora 9:00am a 11:00am 

• Asesoría de calidad. Asiste Margarita Mesa. Hora 11:00am a 1:00pm 

• Entrega de PAE para estudiantes de primaria y población vulnerable. 
 

Jueves 19 
de agosto 
 
 

• Modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos. En bachillerato se realiza 
en la cuarta hora de clase y acompaña el titular. Los pasantes por favor pasar por las 
aulas y realizar pequeños vídeos y tomar fotos y se le envían a Erika Orozco. En 
primaria el titular lo realiza a la hora que considere conveniente. 

• Reunión docentes ambas jornadas. Hora 11:00am a 1:00pm (componente 
académico)  

• Reunión equipo directivo. Hora 9:00am a 10:30am 

• Exposición de afiches en inglés. Cada maestro desde el grado tercero de primaria a 
décimo elige previamente dos afiches de su grupo, los cuales deben cumplir con los 

https://meet.google.com/efd-vrvv-xxm
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requisitos de tema y estética y los ubicará al frente del aula de forma creativa. Tomar 
foto. 

 

Viernes 20 
de agosto 

• Comité de convivencia para estudiantes de grado décimo y once que se acordó en la 
comisión de evaluación y promoción.  Hora 7:30 am.  Claudia Ocampo citar a doña 
Karen y Eliana Usma citar a la personera. 

• Reunión coordinadora Nora y rectora con docentes de segundo y padres de familia 
de la comisión de evaluación y promoción. Hora 11:30 

• Reunión el Instituto Álamos, la docente de la UAI y las docentes   Marta, Claudia O. y 
Emilce. Lugar biblioteca.  

• Exposición de afiches en inglés. Cada maestro desde el grado tercero de primaria a 
décimo elige previamente dos afiches de su grupo, los cuales deben cumplir con los 
requisitos de tema y estética y los ubicará al frente del aula de forma creativa. Tomar 
foto. 

 

 

Tener presente: 

 

➢ En septiembre se realizarán las pruebas SABER para los grados 3,5,7,9, 

recordar las matrices de referencia con sus aprendizajes los cuales deben 

ser trabajados al interior del aula.  

➢ La semana siguiente realizaremos actividades para celebrar la 

antioqueñidad. Proyecto de democracia. 

➢ Hacer énfasis con familias y estudiantes sobre los protocolos de bioseguridad 

➢ Tener comunicación con los estudiantes que continúan en la virtualidad, 

además de enviarles guías o talleres es importante disponer de unos 

momentos de encuentro para que reciban la respectiva explicación de las 

temáticas.  

➢ Recordar hacer devolución a los trabajos, guías y talleres que se realizan y 

se dejan como compromiso para los estudiantes. Además, tener presente 

dosificar las tareas, no se trata de cantidad sino de calidad.  

➢ Recordar ponerse al día en la diferente documentación institucional.  

➢ Recordar que los titulares de grupo deben realizar el entorno personal, para 

que todos los docentes que pasan por el grupo escriban las barreras, ajustes 

y evidencias y todos los campos correspondientes al PIAR de cada uno de 
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los estudiantes diagnosticados. Al momento debe estar diligenciado el 

segundo periodo.  

➢ Los docentes que a la fecha no han entregado actas, remisiones, planillas de 

valoraciones, ponerse al día con ello. Enviar al correo de la respectiva 

coordinadora.  

 

 

 


